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Walki Plasbel, hacia una
economía circular para
superar el reto de impulsar
un crecimiento a través
de una producción más
sostenible, la eficiencia de
los recursos y el compromiso
con el Medio Ambiente.
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Impreso en Unión Europea
Primera edición : Diciembre 2021
Queda prohibida toda reproducción de la obra o partes de
la misma por cualquier medio sin la preceptiva autorización
previa.
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1.1 Brand Manifiesto

Walki Plasbel cuenta con más de
20 años de experiencia en el sector de
la fabricación y extrusión de eco-film
apostando por un modelo de negocio
en base a la innovación, economía
circular y la sostenibilidad.
Walki Plasbel incrementa y maximiza
la reutilización y la reciclabilidad
de los envases, el reciclaje de sus
propios residuos y el uso de reciclado
post consumo con productos innovadores como el film Lamibel®MDO,
Lamibel®Recycled, material compostable de origen vegetal y las bolsas
de basura upcycling, usando material
reciclado post-consumo con valor
añadido.
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2.
Identidad
gráfica
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2.1 El origen del logo

Las marcas no salen de la nada. Se investigan meticulosamente, se planean, se diseña una estrategia para ellas y se
introducen en el mercado. A los seres humanos nos resulta
mucho más fácil de recordar o asociar un logo de una marca si introducimos la primera letra en la identidad gráfica.
Hemos fusionado la PB de Plasbel formando ambas letras
con una línea continua.

Valkeakoski
Finlandia

Murcia
España

ORIGEN

de ambas empresas Distintas culturas

UNIÓN

de dos compañías Inifinitas posibilidades

JUNTOS

bajo el mismo grupo Conectados por una misma línea

La línea del logo simboliza

Unión
Progreso
Conexión
Circularidad
Crecimiento
Innovación
Mejora continua
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2.2 Versión principal
Formato horizontal

Versión corporativa del logo de
Walki Plasbel, dispuesto de forma
horizontal y vertical. Su uso se
limitará a aplicaciones sobre fondo
blanco en casos de máxima formalidad. El logo está compuesto por
3 elementos:

El símbolo B que representa Walki
Plasbel en España.

La identidad corporativa de Walki
Group.

El nombre escrito “Plasbel” con la
tipografía TT Commons Regular La tipografía corporativa del grupo.

Formato vertical
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2.3 Área de reserva

Se debe mantener un mínimo de
área de reserva alrededor del logo,
este espacio debe ser de un 20%
respecto al ancho del logo. Ningún
otro elemento debe interferir en
este espacio y garantizar la máxima
claridad en la representación de la
marca gráfica.
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2.4 Tamaño mínimos
recomendados
Tamaño mínimo recomendado para impresión offset o digital de alta resolución

20mm

6mm

Tamaño mínimo recomendado
para folio A4

Tamaño mínimo recomendado
para folio A3

15mm

Tamaño mínimo recomendado para digital media. Para publicaciones digitales
no deberá reducirse por debajo de 60 px de altura.

60px

El logo responsive o adaptable es el logo que al igual que las webs responsive,
se adaptan al tamaño de pantalla. Se van simplificando, modificando y reduciendo según el ancho de las pantallas de los dispositivos, como por ejemplo en un
favicon web por debajo de los tamaños mínimos.

20mm
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2.5 Colores corporativos
Colores Primarios
Walki blue
CMYK 100 ⁄ 0 ⁄ 0 ⁄ 0
Pantone Process Cyan C
RGB 0 ⁄ 158 ⁄ 225
NCS S 1565-B
RAL 5012

Plasbel blue
CMYK 100 ⁄ 76 ⁄ 5 ⁄ 7
Pantone 2935 U
RGB 0 ⁄ 71 ⁄ 161
NCS S 2565-R80B
RAL 5005

Colores Secundarios

Walki terracotta
CMYK 11 ⁄ 64 ⁄ 85 ⁄ 15
Pantone 159 U
RGB 190 ⁄ 94 ⁄ 33

Walki background grey
CMYK 6 ⁄ 4 ⁄ 6 ⁄ 0
Pantone Warm Gray 1 @ 40%
RGB 238 ⁄ 237 ⁄ 234
NCS S 1000-N
RAL 7044

Walki turmeric
CMYK 10 ⁄ 40 ⁄ 95 ⁄ 0
Pantone 143 U
RGB 228 ⁄ 158 ⁄ 48

Walki recycle yellow
CMYK 0 ⁄ 20 ⁄ 100 ⁄ 0
Pantone 012 U
RGB 255 ⁄ 204 ⁄ 0
Walki light grey
CMYK 16 ⁄ 13 ⁄ 17 ⁄ 0
Pantone Warm Gray 1 U
RGB 213 ⁄ 209 ⁄ 202
NCS S 2002-Y50R
RAL 9002

Walki sand
CMYK 1 ⁄ 10 ⁄ 31 ⁄ 0
Pantone 7506 U
RGB 248 ⁄ 225 ⁄ 183
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Starry Blue
CMYK 95 ⁄ 75 ⁄ 45 ⁄ 65
Pantone 2965 U
RGB 0 ⁄ 37 ⁄ 61
NCS S 7020-R90B
RAL 5011

CMYK 100 ⁄ 0 ⁄ 0 ⁄ 0

Walki dark green
CMYK 85 ⁄ 20 ⁄ 80 ⁄ 65
Pantone 343 U
RGB 10 ⁄ 75 ⁄ 45
CMYK 100 ⁄ 76 ⁄ 5 ⁄ 7

Walki forest green
CMYK 65 ⁄ 25 ⁄ 85 ⁄ 20
Pantone 363 U
RGB 67 ⁄ 120 ⁄ 41

Walki mid- green
CMYK 37 ⁄ 9 ⁄ 55 ⁄ 0
Pantone 578 U
RGB 169 ⁄ 197 ⁄ 142

Walki background-green
CMYK 16 ⁄ 1 ⁄ 25 ⁄0
Pantone 7485 U
RGB 223 ⁄ 236 ⁄ 211

Los colores de los logosímbolos aplicados, azul
Walki, azul Plasbel y azul Starry, pertenecen al
espectro del color corporativo del Walki Plasbel,
con el objetivo de mantener compatibilidades y
equivalencias.
Los colores de la marca Walki Plasbel se dividen
en 2 grupos: Los colores primarios y los colores
secundarios.
No necesariamente todos los colores primarios
están presenten en cada aplicación o diseño.
La paleta secundaria se utiliza para aportar más
vivacidad y alegría a algunas aplicaciones. Siempre deben usarse dentro de un contexto conjunto
con los colores primarios.
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2.6 Positivo / negativo
Versión monocroma

Aquí se muestra el comportamiento del logotipo de
Walki Plasbel a una tinta en negativo y positivo. Sólo
deberán aplicarse en casos de inconvenientes de color
o fondo por razones de impresión o reproducción.
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Siempre que trabajemos con fondos de color corporativo la
marca deberá ser blanca y siempre que el fondo sea blanco
o gris claro, la marca deberá ir con sus colores corporativos.
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2.7 Fondo fotográfico

Para aplicar el sello sobre fondos
fotográficos se deben seguir los
siguientes criterios:
1. Si la fotografía tiene tonos muy
claros se deberá aplicar el sello con
sus colores corporativos.
2. Si la fotografía es de tonos oscuros
se debe aplicar el sello de color
blanco.
3. Si la fotografía tiene tonos claros
pero cálidos se deberá aplicar el sello
Pantone Cyan o Pantone 2935 C.
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2.8 Tipografía principal

Walki
Plasbel

La familia tipográfica TT Commons
es la seleccionada para conformar
el universo tipográfico de la marca
Walki Plasbel. Tiene un aspecto
moderno con un carácter geométrico. Esto le da a la tipografía una
sensación técnica y firme, al mismo
tiempo tiene elementos humanos
que le dan a la fuente un enfoque
cálido y acogedora.
TT Commons es el tipo de letra
utilizado para la composición del
nombre Plasbel en el logotipo.
Además, también es el tipo de
letra de uso en los documentos de
la Walki Plasbel susceptibles de
difusión externa tanto en soportes
digitales como impresos siempre
que sea posible. En su defecto, se
utilizará el tipo de letra Arial.

TT Commons
BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVW
XYZ abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 0123456789

TT Commons
SEMI BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVW
XYZ abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 0123456789

TT Commons
REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVW
XYZ abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 0123456789

TT Commons
LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVW
XYZ abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 0123456789

TT Commons
LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTVW
XYZ abcdefghijklmnñopqrs
tuvwxyz 0123456789
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2.9 Aplicación de tipografías
Familia TT Commons
TITULAR
TT Commons
BOLD

ENCABEZAMIENTO
TT Commons
ITALIC

SUBTÍTULO TT Commons DEMI BOLD
CUERPO DE TEXTO
TT Commons
REGULAR

Especialistas en
Extrusión de Film
Walki Plasbel cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector de la fabricación y extrusión de eco-film apostando por
un modelo de negocio en base a la innovación, economía circular y la sostenibilidad. Walki Plasbel incrementa y maximiza
la reutilización y la reciclabilidad de los envases, el reciclaje
de sus propios residuos y el uso de reciclado post-consumo con productos innovadores como el film Lamibel®MDO,
Lamibel®Recycled, material compostable de origen vegetal
y las bolsas de basura upcycling, usando material reciclado
post-consumo con valor añadido.
Dos décadas fidelizando clientes
Walki Plasbel es una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de films
de alta calidad. Nos especializamos en la extrusión de film de polietileno (PE), así como en
ofrecer un servicio personalizado a nuestros clientes. Escuchamos sus necesidades para
dotarles de soluciones a medida, algo que nos permite crear vínculos a largo plazo con los
clientes.
Trabajamos con marcas de gran distribución como a todo tipo de entidades, publicas y privadas, dentro del sector profesional e industrial. Para estos últimos, disponemos de soluciones específicas en el campo de los plásticos técnicos, film industrial para stretch-hood
y termo retráctil, sacos industriales tanto para alimentación, como para uso doméstico.

Perseguimos la perfección para garantizar la calidad
Ofrecemos cobertura en todas las fases del producto, desde su conceptualización y desarrollo, pasando por la transformación de la materia prima y la fabricación, hasta su distribución y puesta en el lugar de destino. Así mismo, llevamos a cabo exhaustivos controles de
calidad en cada una de estas fases y una cuidada trazabilidad de producto. Con el objetivo
de cumplirlos, tenemos una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria.
La calidad de nuestros productos queda certificada a través de continuos controles llevados a cabo en nuestro propio laboratorio. A este control interno se suman las certificaciones AENOR ISO 9001 Y 14001 de empresa y de gestión ambiental con las que contamos. En
el marzo de 2015, obtuvimos la certificación “Huella de Carbono Conform” de AENOR que
confirma la reducción del impacto ambiental de nuestra cadena de producción.

Abanderados de la innovación
Desde Walki Plasbel sabemos que para poder ofrecer soluciones eficaces debemos hacerlo desde la innovación y la mejora continua. Por eso, estos dos conceptos son muy importantes dentro de nuestra empresa y nos han llevado a ser líderes en la extrusión de film de
polietileno (PE), que aplicamos en la producción de packaging flexible.
Para hacer posible esta innovación contamos con un laboratorio in-house dotado con la
mas moderna tecnología y profesionales altamente cualificados. A través del departamento de I+D+i buscamos la innovación continua, investigando materiales de última tecnología, avanzando en calidad, aumentando las prestaciones y mejorando la eficiencia de los
productos.
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Familia Arial

TITULAR
Arial
BOLD

ENCABEZAMIENTO
Arial
ITALIC

SUBTÍTULO Arial BOLD
CUERPO DE TEXTO
Arial
REGULAR

Especialistas en
Extrusión de Film
Walki Plasbel cuenta con más de 20 años de experiencia en el
sector de la fabricación y extrusión de eco-film apostando por
un modelo de negocio en base a la innovación, economía
circular y la sostenibilidad. Walki Plasbel incrementa y maximiza
la reutilización y la reciclabilidad de los envases, el reciclaje
de sus propios residuos y el uso de reciclado post-consumo
con productos innovadores como el film Lamibel®MDO,
Lamibel®Recycled, material compostable de origen vegetal
y las bolsas de basura upcycling, usando material reciclado
post-consumo con valor añadido.
Dos décadas fidelizando clientes
Walki Plasbel es una empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de
films de alta calidad. Nos especializamos en la extrusión de film de polietileno (PE), así
como en ofrecer un servicio personalizado a nuestros clientes. Escuchamos sus necesidades para dotarles de soluciones a medida, algo que nos permite crear vínculos a largo
plazo con los clientes.
Trabajamos con marcas de gran distribución como a todo tipo de entidades, publicas y privadas, dentro del sector profesional e industrial. Para estos últimos, disponemos de soluciones específicas en el campo de los plásticos técnicos, film industrial para stretch-hood
y termo retráctil, sacos industriales tanto para alimentación, como para uso doméstico.

Perseguimos la perfección para garantizar la calidad
Ofrecemos cobertura en todas las fases del producto, desde su conceptualización y desarrollo, pasando por la transformación de la materia prima y la fabricación, hasta su
distribución y puesta en el lugar de destino. Así mismo, llevamos a cabo exhaustivos controles de calidad en cada una de estas fases y una cuidada trazabilidad de producto. Con
el objetivo de cumplirlos, tenemos una Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
Alimentaria. La calidad de nuestros productos queda certificada a través de continuos
controles llevados a cabo en nuestro propio laboratorio. A este control interno se suman
las certificaciones AENOR ISO 9001 Y 14001 de empresa y de gestión ambiental con
las que contamos. En el marzo de 2015, obtuvimos la certificación “Huella de Carbono
Conform” de AENOR que confirma la reducción del impacto ambiental de nuestra cadena
de producción.

Abanderados de la innovación
Desde Walki Plasbel sabemos que para poder ofrecer soluciones eficaces debemos hacerlo desde la innovación y la mejora continua. Por eso, estos dos conceptos son muy
importantes dentro de nuestra empresa y nos han llevado a ser líderes en la extrusión de
film de polietileno (PE), que aplicamos en la producción de packaging flexible.
Para hacer posible esta innovación contamos con un laboratorio in-house dotado con
la mas moderna tecnología y profesionales altamente cualificados. A través del departamento de I+D+i buscamos la innovación continua, investigando materiales de última
tecnología, avanzando en calidad, aumentando las prestaciones y mejorando la eficiencia
de los productos.
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2.10 Marca escrita
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur orci
metus, efficitur eget risus pulvinar, aliquet consequat lorem. Morbi purus leo, aliquam eu urna et, rutrum pretium orci. Nam eu suscipit odio. Maecenas rhoncus
Walki Plasbel, nisi a consequat blandit, quam nunc sollicitudin nulla, in maximus
lacus ligula vitae sem. In convallis, arcu sit amet consectetur tincidunt, augue elit
finibus metus, sit amet elementum quam orci et nunc. Sed mattis et risus vitae
ornare. Nullam a nisl mattis, luctus nisl ut, euismod tortor.
Aenean sit amet magna tincidunt, aliquet tellus quis, vehicula dolor. Curabitur
vitae orci consectetur, vehicula lacus sed, maximus augue. Integer vitae urna
commodo tellus convallis eleifend vitae eget nulla. Integer in felis et mi mattis
malesuada ut eget mauris. Duis vel justo quis velit commodo venenatis. Tiam
faucibus nulla ac Walki Plasbel pharetra elementum. Nam quis vehicula orci, vel
scelerisque nulla. Nulla facilisi. Suspendisse at imperdiet magna, at pulvinar elit.
Vivamus sollicitudin porttitor elit. Nullam placerat, libero id fringilla gravida, purus
ex dignissim dui, ac gravida est nulla quis mauris. Proin sit amet volutpat nisl, in
dignissim diam. Sed ullamcorper tellus turpis, sed consectetur risus feugiat ac.
Etiam mollis et felis et malesuada.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In eleifend egestas ultricies. Suspendisse dui sapien, commodo dictum tristique sit amet, blandit
sit amet elit. Aenean accumsan ligula nec felis placerat, quis consectetur massa
pellentesque. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultrices molestie velit. Praesent tempus dui eros, nec semper dui volutpat in. Donec
faucibus nisi nec leo suscipit iaculis.
Cuando en un documento de
presentación, interno o de
comunicación nos refiramos
a “Walki Plasbel”, debemos
escribirlo tal y como se muestra
en esta página, manteniendo
así la máxima coherencia con la
expresión gráfica de la marca.

NOTA IMPORTANTE
Marca Escrita
Walki Plasbel
Walki®Plasbel

x

WalkiPlasbel

x

Walki-Plasbel

x

WALKIPLASBEL

x

Plasbel Walki

x

Walki Plasbel
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2.11 Uso incorrecto

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2.12 Uso correcto del
logotipo según prioridad
Opción 01 (siempre)
Logo de Walki Plasbel con el color degradado. Solo se aplica en impresión
OFFSET, CMYK o digital.

Opción 02
Cuando no es posible aplicar la
opción 01, se aplicará el logo de Walki
Plasbel en azul Walki - Pantone Cyan
o CMYK 100 ⁄ 0 ⁄ 0 ⁄ 0

Opción 03
Cuando no es posible aplicar la
opción 01 y 02, se aplicará el logo de
Walki Plasbel con azul Plasbel - Pantone 2935 C o CMYK 100 ⁄ 76 ⁄ 5 ⁄ 7

Opción 04 (exclusivo para tinta directa)
Cuando no es posible aplica la opción
01, 02 o 03, se podrá aplicar el logo de
Walki Plasbel en otra tinta directa como
Pantone, RAl, etc. Sólo deberán aplicarse en casos de inconvenientes de
color o fondo por razones de impresión
o reproducción. Siempre y cuando sea
legible.
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2.13 Logotipo con
información adicional

X

0,5X

X

0,5X

Sustainable Packaging Solutions
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2.14 Márgenes entre logo
Convivencia batería de logo (horizontal)

X

Espacio de respeto

Logo 01

X

Espacio de respeto

X

Convivencia batería de logo (vertical)

X

X

Espacio de respeto

Logo 01

Espacio de respeto

X

Logo 03

Logo 03
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Convivencia batería de logo con las marcas secundarias de Walki Plasbel

x

y

y

x

LAMI®
BEL

x
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2.15 Imagen de marca
La imagen de marca es el conjunto de sentimientos y
emociones que queremos provocar en los consumidores
con Walki Plasbel. Las fotos de la marca se toman en
un ambiente acogedor con una luz natural. El aspecto
debe ser limpio y nítido. El enfoque de las imágenes deben ser céntrico humano, auténtico, transparente, firme,
innovador y con la alta tecnología aplicada.
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Palabras claves
Claro
Progreso
Limpieza
Amplitud
Cercano
Humano
Seguridad
Innovación
Alta tecnología
Circularidad
Sostenibilidad
Reciclabilidad
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2.16 Estilo de icono

Servicio

Servicio para personas
con movilidad reducida

Vestuario Masculino
y Feminino

Ducha

Zona de
Lavado

Sala
Polivalente

Sala de
Reunión

Mirador

Salida

Zona de
Espera

Comedor

Cafetería

Muestrateca

Laboratorio

Despacho

Planta de
Producción

I+D+i

Cabina
Informática

EPI
obligatorio

Zona de
Descarga

APQ y
Dispensing

No
Móvil

Cuarto
de Limpieza

No
Comer

Material
de Oficina

No
Fumar

0

No
Fotografiar

1

Mantenimiento

Acceso
Restringido

1

Montaje y
preimpresión

Prohibido
el Paso
de Carretillas

2

Prohibido
el Paso
de Carretillas
Elevadoras
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Bolsa con
material reciclado

Envoltorio
Reciclable

Almacén y
Logística

Medio
Ambiente

Producción
Sostenible

Desarrollo
Sostenible

Bolsas de basura
Reciclable

Extrusora

Control de
Calidad

Puente
Plasbel

Proceso
Compostaje

Abono
Orgánico

Envío y
Recepción

Zona de
Reciclaje

Sala de
Descanso
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2.17 Estilo de ilustración
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2.18 Concepto de Capa

Capa textual

Efecto troquelado

Capa de imagen

La capa textual consiste de
mensajes y textos escritos.

La capa troquelada
aplicada con el efecto
de sombra paralela.

Las imágenes pueden ser informativas o
emocionales según el tema tratado.
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Polígono Industrial Oeste, Calle Venezuela
6.8-6.10, 30820 Alcantarilla, Murcia, Spain.

Tel. +34 968 89 46 78
Fax +34 968 89 46 23

www.walki.com
www.plasbel.com

